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EXPERIENCIAEXPERIENCIA

� Fundada en 2007, cuenta con un equipo de 
más de 16 años de experiencia, en proyectos 
de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

� Ofrecemos soluciones flexibles, en el ámbito 
de la higiene ambiental y el uso eficiente del 
agua.

� Somos miembros de las principales 
asociaciones del sector, colaborando 
activamente en proyectos I+D+i y en la 
elaboración de normativas ambientales.

� Nuestro ámbito de actuación, se extiende a 
todas las Comunidades Autónomas y Portugal

� Estamos certificados en ISO 9001 e ISO 14.001



Consultoría y Formación

Gestión sostenible del Agua

PCA Internacional

Prevención de Legionella

Proyectos de Medio Ambiente

Toma de Muestras

Vertidos

Calidad Ambiente Interior

SERVICIOS



PREVENCIÓN 
LEGIONELLA

Legionella

Tramitación del alta de la empresa, en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas (ROESB), en todas las Comunidades Autónomas

Formación práctica en el Tratamiento. Mantenimiento y Control de las Instalaciones  de 
Riesgo: Torres, SPA, ACS, Aljibes,..

Asesoría Técnica en la Evaluación del riesgo. Elaboración del Diagnóstico de Situación y Plan 
de Prevención de Legionella de las instalaciones, así como en el diseño del Libro de 
Registro.



TOMA DE MUESTRAS

Recogidas

Garantía de trazabilidad de las muestras 

� Recogida por técnicos de laboratorio
� Verificación de recepción en laboratorios 

de control
� Realización de informe de seguimiento

Coordinación de las recogidas

� Laboratorios acreditados por ENAC en CCAA
� Protocolos específicos de recogida de muestras
� Ámbito España y Portugal



CALIDAD AMBIENTE INTERIOR

Ambiente Interior

Inspección de  Calidad de 
Ambiente Interior y Climatización

¿Quién debe realizarlo? 
RD 238/13

• Titulares/ Propietarios
• Usuarios
• Empresas Mantenedoras



CALIDAD AMBIENTE INTERIOR

Ambiente Interior

¿Qué realizamos?

Inspección de las Unidades de Tratamiento 
de Aire y red de Conductos, acorde a los 
requisitos de la norma UNE 100012, 
valorando los siguientes aspectos:

� Inspección visual de los sistemas de 
climatización

� Determinación de microorganismos en 
las superficies interiores 

� Determinación de polvo total en 
conducto.



CALIDAD AMBIENTE INTERIOR

Ambiente Interior

¿Qué realizamos?

Análisis ambientales acorde a los 
requisitos de la norma UNE 171330 
Inspección de Calidad Ambiental en 
Interiores , valorando los siguientes 
parámetros:
� Dióxido de carbono
� Monóxido de carbono
� Partículas en suspensión (PM10)
� Microorganismos en suspensión 

(Hongos y Bacterias)
� Temperatura y humedad relativa



PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

Gestión Sostenible del Agua

¿Quién tiene que hacerlo?

¿Por qué?

Los Grandes consumidores, 
aquellas instalaciones que 
consumen más de 10.000 
m3/año.

Debido al Artículo 26 de la Ordenanza de 

Gestión y Uso Eficiente del Agua en la 

Ciudad de Madrid de 31 de mayo de 2006, 
que establece la obligatoriedad de presentar 
dicho Plan.



PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

Gestión Sostenible del Agua

¿En que consiste?

El plan de gestión sostenible 
del agua, es un proyecto en 
el que se deben desarrollar 
los siguientes programas:

� Programa de Gestión
� Programa de Ahorro
� Programa de 

Hidroeficiencia
� Programa de 

Sustitución/Reutilización
� Programa de Control de 

Vertidos



PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

Gestión Sostenible del Agua

¿Qué proceso se debe 
seguir?

Fases para la consecución del plan:

A. Revisión de la documentación 
técnica.

B. Ecoauditoría de las 
instalaciones, que incluye 
estudio de hidroeficiencia y 
valoración de los usos del agua.

C. Preparación del proyecto: 
Programas.

D. Presentación en la Oficina Azul 
del Ayto. de Madrid y Canal de 
Isabel II.



GESTIÓN DE VERTIDOS

Vertidos

� Tramitación de Autorización de Vertidos
� Análisis de Caracterización de Vertidos
� Legalización de Acometidas de Saneamiento

Ordenanza de gestión y 
uso eficiente del agua del 
ayuntamiento de Madrid


